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VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2013 
 

RED DE ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN 

El Plan de Implantación del Voluntariado Ambiental en los Espacios Naturales de Castilla y León es el reflejo del 
compromiso altruista y solidario de la sociedad con la protección del medio ambiente.  
 
Pretende convertirse en marco del fomento y apertura de nuevas fórmulas de participación de los ciudadanos en 
acciones de voluntariado que contribuyan al conocimiento, disfrute y puesta en valor de nuestro patrimonio natural, 
generando vínculos emocionales y posibilitando actitudes y comportamientos activos, mediante la creación de un 
tejido social a favor de la recuperación, la gestión sostenible y la divulgación de los valores de nuestro patrimonio 
natural.  
 
Y ello porque los beneficios del voluntariado ambiental en nuestros Espacios Naturales Protegidos son muchos y 
diversos, entre otros:  
 
• Alcanzar mayores niveles de protección, conservación y restauración de los espacios naturales.  

• Apoyar el desarrollo local sostenible.  

• Crear vínculos entre la realidad sociocultural de la población rural y la de la urbana.  

• Favorecer la implicación de la población local 



 La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León está inscrita en el registro regional de entidades de 
voluntariado conforme a lo dispuesto en el Decreto 12/1995 desarrollando las actuaciones conforme a los 
objetivos el Programa Parques de Castilla y León. 

 
 AREAS DEL PROGRAMA 

 
 El programa de voluntariado de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León se desarrolla en 4 áreas 
diferenciadas: 

 
a)  Oferta de actividades de voluntariado para el público en general. En la misma podrán participar todos los ciudadanos 

que deseen trabajar como voluntarios en las actividades programadas. 

b)  Oferta de actividades de voluntariado para empleados públicos. En la misma podrán participar todos los empleados 
públicos de la Junta de Castilla y León que deseen trabajar como voluntarios en las actividades programadas. 

c)  Red de voluntarios senior.   Está formada por personas mayores residentes en los espacios naturales que pueden 
transmitir a la sociedad conocimientos tradicionales sobre el territorio, los usos y la gestión del mismo y sobre su 
patrimonio natural y cultural.  Desarrollarán principalmente sus actividades con los grupos organizados que reserven 
visitas guiadas a la Casa del Parque. 

 
d)  Voluntariado de empresa. Colaboración con entidades empresariales que en el marco de una política de 

Responsabilidad Social desarrollen acciones de voluntariado para sus empleados, accionistas o clientes.  

 LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE 
CASTILLA Y LEÓN COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO 



 
ü  Las actividades programadas para los voluntarios será publicadas periódicamente en la web 

www.patrimonionatural.org indicando las fechas y lugares donde se realizará la misma. 

ü  Las personas interesadas en la participación voluntaria en alguna de las actividades programadas deberán 
solicitar la correspondiente inscripción en la misma mediante correo electrónico dirigido a 
voluntariadoambiental@patrimonionatural.org. 

ü  Aquellas personas que así lo soliciten recibirán periódicamente en su correo electrónico la información de las 
actividades programadas. 

ü  Todas las personas inscritas en una actividad deberán facilitar los datos necesarios para la formalización del 
correspondiente seguro individual de la actividad. 

ü  Una vez inscritos los voluntarios en una determinada actividad la Casa del Parque correspondiente se pondrá 
en contacto mediante correo electrónico o teléfono para facilitar los datos relativos al punto y hora de 
encuentro para el desarrollo de la actividad. 

ü  Aquellas actividades que no tienen una fecha concreta en la programación se desarrollarán con aquellas 
personas que hayan manifestado su interés en participar como voluntarios en las mismas en función de las 
fechas que resulten más adecuadas según la finalidad de la actividad y previa comunicación con las personas 
voluntarias interesadas. 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  
EN ESPACIOS NATURALES? 



ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
DE VOLUNTARIADO - 2013- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Espacio Natural 

Ávila 
Parque Regional Sierra de Gredos 

Reserva Natural Valle de Iruelas 

 
 
Burgos 

Monumento  Natural Ojo Guareña 

Monumento Natural Monte Santiago 

Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila 

Parque Natural Montes Obarenes-San 
Zadornil 

Aula del Río Pineda de la Sierra 

 
León  
 

Espacio Natural Alto Sil 

Parque Regional Picos de Europa 

Monumento Natural Las Médulas 



ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
DE VOLUNTARIADO - 2013- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Espacio Natural 
 

Palencia 
 

 
Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre-Montaña Palentina 

 
Salamanca 

Parque Natural Arribes del Duero  

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia 

Segovia Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 
Soria 
 

Reserva Natural Sabinar de Calatañazor 
Monumento Natural La Fuentona 

Parque Natural Laguna Negra y Circos 
Glaciares de Urbión 

Aula del Bosque El Amogable 

Parque Natural Cañón de Río Lobos 



ZONAS DE ACTUACIÓN DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
DE VOLUNTARIADO - 2013- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Espacio Natural 

 
Valladolid Reserva Natural Riberas de Castronuño – 

Vega del Duero 

Zamora 

Parque Natural Arribes del Duero 

Parque Natural Lago de Sanabria y 
Alrededores 

Reserva Natural Lagunas de Villafáfila 



PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS (ÁVILA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Recuperación, interpretación y 
señalización de Vías Pecuarias 
ligadas a la trashumancia dentro 
del P. R. Sierra de Gredos. 

Recuperación de las Vías Pecuarias 
usadas en la trashumancia de las vacas 
de raza avileña mediante  la limpieza y la 
señalización de las mismas con mojones, 
dentro del Parque regional Sierra de 
Gredos; así como la interpretación de 
este sistema de explotación ganadera tan 
arraigado en la zona.  

Hoyos del 
Espino y 

zonas 
cercanas del 

Parque 

10-15 25 MAYO Público en general 

Restauración y recuperación de 
elementos etnográficos en la cara 
norte del P. R. Sierra de Gredos. 

Restauración y recuperación de 
elementos etnográficos tales como 
chozos, fuentes, hitos y sendas  en la 
cara norte del P. R. Sierra de Gredos 

Cara Norte 
Gredos 10-20 A determinar en 

primavera y verano 

Club Azagaya-Gredos 
y público adulto en 

general 

Restauración de elementos 
etnográficos en la zona sur del P. 
R. Sierra de Gredos. 

Restauración del techado de piornos de 
varios chozos tradicionales del puesto de 
cabreros de la vega de Barbellido.  
 

Guisando 10 8 JUNIO Público en general 



RESERVA NATURAL VALLE DE IRUELAS (ÁVILA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Jornada de conocimiento de 
avifauna y anillamiento 

Estudio, interpretación y anillamiento 
de diferentes aves en la Reserva 
Natural Valle de Iruelas.  

Las Cruceras 10-15 8 JUNIO Público en general 
Voluntariado familiar 



MONUMENTO NATURAL OJO GUAREÑA 
(BURGOS) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Reseñalización de los senderos 
de Gran Recorrido (GR) y 
Pequeño Recorrido (PR). 

Se realizará el remarcado de la señalización 
de los senderos homologados con pinturas 
adecuadas. 

MN Ojo Guareña 10 3 AGOSTO Público en general 

Estudio de etnobotánica: uso 
tradicional de las plantas. 

El aprovechamiento de las plantas por 
nuestros mayores ha sido frecuente hasta 
hace muy poco tiempo. Toda esta 
información se está perdiendo con el paso 
de los años debido a la falta de recopilación 
de información.  
Nos gustaría recuperar los usos 
tradicionales que se ha dado a las plantas 
en el Valle de Sotoscueva con la ayuda de la 
población envejecida.  

MN Ojo Guareña 20 10 AGOSTO Voluntariado senior 
Público en general 

Estudio de toponimia del 
Monumento Natural Ojo 
Guareña. 

Continuando con las tareas de recuperación 
de la toponimia del Monumento Natural, 
queremos conocer la toponimia mediante la 
realización de encuestas a la población local 
envejecida.  
Al igual que la etnobotánica, los topónimos 
están olvidándose y los mapas están 
simplificándose considerablemente. Por eso 
necesitamos voluntarios, amantes de sus 
pueblos, que quieran conocer y recuperar 
los antiguos nombres utilizados antaño. 

MN Ojo Guareña 20 17 AGOSTO Voluntariado senior 
Público en general 



MONUMENTO NATURAL MONTE SANTIAGO 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Recuperación y limpieza de 
charcas de anfibios. 

Trabajos de limpieza de residuos  y tareas 
de mantenimiento y conservación  de las 
charcas de reproducción de anfibios y los 
senderos que los unen. 

Monte 
Santiago 10 20 JULIO 

27 JULIO 
Público en general 
Voluntariado familiar 

Recuperación , señalización y 
limpieza del Karst  de Monte 
Santiago. 

Trabajos de limpieza de residuos, tareas 
de mantenimiento , conservación y 
señalización de algún elemento del Karst. 

Monte 
Santiago 10 4 AGOSTO Público en general 

Voluntariado familiar 

Restauración y limpieza de la ruta 
de los usos humanos. 

Trabajos de limpieza de residuos  y tareas 
de mantenimiento y conservación. 

Monte 
Santiago 10 11 AGOSTO 

18 AGOSTO 
Público en general 

Voluntariado familiar 



PARQUE NATURAL LAGUNAS 
GLACIARES NEILA (BURGOS) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Recuperación de era. 

Se llevarán a cabo actividades de 
arreglo de la valla periférica a una era, 
que ha sufrido roturas por el ganado. 
También se llevará a cabo el descubrir 
parte de las antiguas piedras que 
había en el suelo donde se realizaba 
la trilla. 

Neila 15 30 MARZO 
Asociación Amigos 

de la Fuente 
Cuentera 

Mantenimiento y arreglo de 
Senda del Piquillo PRC-BU 
202. 

Se arreglarán las balizas caídas, se 
quitarán pinos cruzados en el suelo, y 
se acondicionará la ruta para dejarla 
disponible para los usuarios. 

Neila 15 26 MAYO Público en general 

Reconstrucción de un chozo 
de pastores. 

Se reconstruirá un chozo de pastores 
que se utiliza en la Jornada de 
recuperación de tradiciones que 
desde hace varios años se viene 
celebrando en el municipio. 

Neila 15 16, 23 y 30 JUNIO 
Asociación Amigos 

de la Fuente 
Cuentera 

Acondicionamiento de una 
charca para anfibios. 

Debido al descenso del número de 
anfibios en los últimos tiempos se 
considera muy beneficioso el 
acondicionar una charca para que 
encuentre un nuevo hábitat donde 
poder desarrollarse. Se intentará 
localizar en un lugar donde ya 
antiguamente se contaba con una 
charca que contaba con abundante 
población de anfibios. 

Neila 15 7 y 8 SEPTIEMBRE Cruz Roja Juventud  



PARQUE NATURAL MONTES OBARENES- 
SAN ZADORNIL (BURGOS) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Limpieza, desbroce y poda en la 
senda circular de San Salvador. 

Se realizará la limpieza de basuras, el 
desbroce  y la poda de ramas que invaden 
la senda circular que discurre por la huerta 
de San Salvador (Oña). 

Oña 10 11 AGOSTO Público en general 

Puesta en funcionamiento y 
limpieza de los molinos de San 
Zadornil. 

Se realizará el llenado de la balsa 
desviando el arroyo, la limpieza de los 
molinos tanto en su interior como en el 
exterior (canal, noria, maquinaria, 
piedras,..) y posteriormente se realizara la 
puesta en funcionamiento moliendo algo 
de trigo para explicar el funcionamiento. 

San Zadornil 20 7 SEPTIEMBRE 
14 SEPTIEMBRE 

Público en general 

Construcción de charca para 
anfibios en la Huerta de San 
Salvador. 

Se construirá una charca para anfibios 
aprovechando una oquedad del terreno y 
desviando parcialmente una fuente 
cercana para posibilitar la colonización de 
anfibios de la charca. 

Oña 20 17 AGOSTO 
24 AGOSTO 

Público en general 



AULA DEL RÍO PINEDA DE LA SIERRA 
(BURGOS) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Limpieza de entorno de ríos y 
embalse. 

Recogida de residuos de las riberas de los 
ríos. 

Embalse del 
Arlanzón 20 28 SEPTIEMBRE 

5 OCTUBRE 
Público en general 

Voluntariado familiar 



PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (LEÓN) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Cuidados ambientales del 
entorno. 

Diferentes actividades ambientales para  
adecuar lugares que lo requieren y 
plantación de árboles. 

Puebla de 
Lillo 50    13 DE ABRIL  Voluntarios la Caixa 

Encuentro de recuperación 
etnográfica. 
 

Encuentro con las mujeres de Puebla de 
Lillo y Lario para elaborar un documento 
sobre el pasado del P.R. Picos de Europa , 
reviviendo los filandones o hilandorios. 

Casa del 
Parque 

Valdeburón  
(Lario) 

 

10/Jornada 
 

18 DE ABRIL 
25 DE ABRIL 

 

Mujeres de Lario y 
Puebla de Lillo 

Conservación de anfibios y su 
hábitat. 
 

Diferentes actividades  relacionadas con 
anfibios, que se realizarán en colaboración 
con el Parque Natural de Arribes del Duero 
durante la primavera-verano. 
Ponencias, educación ambiental, rutas 
guiadas, limpieza de fuentes, construcción 
de rampas y adaptación de abrevaderos 
para anfibios. 

Por 
determinar 10/Jornada 

 A partir del 18 DE 
MAYO. Actividades 

puntuales durante la 
primavera-verano. 
(Duración :1 día) 

Público en general 
Voluntariado familiar 



PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (LEÓN) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Mantenimiento y mejora de senda 
accesible “El Celorno”. 

Trabajos para acondicionar la senda, que  
está siendo invadida por la vegetación y 
revisión de la señalización. 

Puebla de 
Lillo 10/Jornada  22 Y 23 DE JUNIO Público en general 

Voluntariado familiar 

Limpieza y mejora de áreas 
recreativas. 

Tareas de mantenimiento y conservación 
de áreas recreativas. Lario  10 27 DE JULIO Público en general 

Restauración de chozo del Puerto 
San Glorio. 

Restauración del  techo del chozo de los 
pastores y limpieza de los alrededores. 

Llánaves de 
la Reina 10/Jornada 2 Y 3 DE AGOSTO Público en general 

Mantenimiento de repoblación 
forestal. 

 
Revisión de los protectores de la 
repoblación  y colocación de los que 
aparecen caídos o torcidos. 
 

Redipollos  
10 17 DE AGOSTO Público en general 

(continuación 1) 



PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (LEÓN) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Elaboración de cajas nido para 
murciélagos. 

 
Construcción de cajas nido para 
murciélagos y colocación de éstas en 
lugares donde  les sirvan. Además 
actividades de educación ambiental para 
concienciar sobre la importancia de estos 
mamíferos. 

Lario 10/Jornada 22 Y 23 DE AGOSTO 

Asociación Deportiva 
y Cultural Carcedo 

(Polvoredo) 
Voluntariado familiar 

Acondicionamiento del entorno 
del polideportivo de Polvoredo 

 
Aporte de tierra vegetal y plantación de 
árboles para mejorar el entorno del 
polideportivo. 
 

 
Polvoredo 

 
10 7 DE SEPTIEMBRE Público en general 

(continuación 2) 



ESPACIO NATURAL ALTO SIL (LEON) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Restauración de elementos 
etnográficos (Outxeras) en 
Brañas del Alto Sil 

Renovación y mantenimiento de materiales 
tradicionales en las Brañas Villablino 10 14 SEPTIEMBRE 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Restauración y limpieza de 
fuentes y abrevaderos para 
anfibios y reptiles 

Trabajos de limpieza de residuos y otros 
materiales de fuentes y abrevaderos y 
tareas de mantenimiento y conservación 

Villablino 10 18 SEPTIEMBRE 
Público en general 

Voluntariado familiar 



MONUMENTO NATURAL DE LAS MÉDULAS (LEÓN) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Colocación de cajas nido 

Colocación de cajas nido identificando 
previamente los lugares más habituales de 
anidamiento de especies comunes del  
Lago de Carucedo. 

Lago de Carucedo 
y Carucedo  10 12 DE MAYO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Hacenderas Arreglo y/o limpieza de caminos, 
elementos comunales… 

Carucedo o Lago 
de Carucedo 10 9 DE JUNIO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Limpieza de ecosistemas 
acuáticos 

Recogida de basuras en los alrededores 
del Lago de Carucedo y embalse de 
Campañana , elaboración de algún cartel  
para invitar a no dejar residuos en estos 
lugares. 

 Lago de Carucedo 
y   Campañana 10 20 DE JULIO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Divulgación  de buenas prácticas 
a los visitantes del Espacio 
Natural y limpieza de sendas. 

Primero se hará una jornada informativa 
de sensibilización y cuidado  del 
Monumento Natural Las Médulas. Los 
voluntarios a posteriori estarán como 
informadores y realizarán limpieza de 
sendas. 

Las Médulas  10 3  DE AGOSTO 
Público en general 

Voluntariado familiar 



PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS 
Y FUENTECOBRE – MONTAÑA PALENTINA 

(PALENCIA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Plantación de árboles frutales 
para el oso pardo. 

Plantación de árboles y arbustos productores 
de fruto realizada en colaboración con la 
Fundación Oso Pardo para diversificar las 
fuentes de alimentación de esta especie, en 
el marco de Acuerdos de Custodia con 
entidades locales. 

San Felices de 
Castillería 35 24 MARZO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Balizamiento de vías de montaña 
en zonas oseras.   
 

Señalización mediante hitos de piedra de la 
ascensión a la Peña Redonda desde Rabanal 
de las Llantas. Con esta actividad se 
pretende señalizar la ascensión a Peña 
Redonda (1.1996 m) con el objetivo de que 
senderistas y montañeros utilicen siempre 
esta vía de ascensión disminuyendo así las 
molestias e impacto que generan la presencia 
de muchas rutas para la fauna y flora y más 
concretamente a la presencia de Oso Pardo 
Cantábrico.   

 
Rabanal de las 

Llantas 
 

15  
10 AGOSTO   

Aficionados al 
senderismo y/o 
montañismo o 

cualquier persona en 
buena forma física 

(consultar datos de la 
actividad)  

Recuperación de la toponimia e 
identificación de elementos 
vegetales o culturales singulares 
 

Realización de rutas acompañados por 
vecinos de los pueblos para geo-localizar las 
mojoneras, los nombres de los parajes y 
elementos singulares de la vegetación  o la 
geología y/o de elementos etnográficos o 
culturales. 

Valle de 
Castillería 10 8 SEPTIEMBRE 

15 SEPTIEMBRE 
Público en general 

Voluntariado familiar 



PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO 
(SALAMANCA-ZAMORA) 

Título Actividad Descripción Lugar 

 
Nº 

Voluntarios 
 

Fecha Destinatarios 

ENTRE TODOS ES FÁCIL: Programa 
de voluntariado para la recuperación 
de fuentes y abrevaderos en el 
Parque Natural Arribes del Duero. 

Charla educativa y limpieza, 
acondicionamiento y retirada de 
especies invasoras del interior y 
el entorno de fuentes y 
abrevaderos de la localidad. 

FERMOSELLE 20 12 
AGOSTO 

Público general/ 
Voluntariado 

familiar/ 
Entidades 

ENTRE TODOS ES FÁCIL: Programa 
de voluntariado para la recuperación 
de fuentes y abrevaderos en el 
Parque Natural Arribes del Duero. 

Charla educativa y limpieza, 
acondicionamiento y retirada de 
especies invasoras del interior y 
el de entorno de fuentes y 
abrevaderos de la localidad. 

ARGAÑIN 20 19 
AGOSTO 

Público general/ 
Voluntariado 

familiar/ 
Entidades 

ENTRE TODOS ES FÁCIL: Programa 
de voluntariado para la recuperación 
de fuentes y abrevaderos en el 
Parque Natural Arribes del Duero. 

Charla educativa y limpieza, 
acondicionamiento y retirada de 
especies invasoras del interior y 
el entorno de fuentes y 
abrevaderos de la localidad. 
 

FARIZA 20 26 
AGOSTO 

Público general/ 
Voluntariado 

familiar/ 
Entidades 

ENTRE TODOS ES FÁCIL: Programa 
de voluntariado para la recuperación 
de fuentes y abrevaderos en el 
Parque Natural Arribes del Duero. 

Charla educativa y limpieza, 
acondicionamiento y retirada de 
especies invasoras del interior y 
el entorno de fuentes y 
abrevaderos de la localidad. 

FORNILLOS 
DE 

FERMOSELLE 
20 6 SEPT. 

Público general/ 
Voluntariado 

familiar/ 
Entidades 



PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO 
(SALAMANCA-ZAMORA) 

(continuación) 

Título Actividad Descripción Lugar 

 
Nº 

Voluntarios 
 

Fecha Destinatarios 

ENTRE TODOS ES FÁCIL: 
Programa de voluntariado para 
la recuperación de fuentes y 
abrevaderos en el Parque 
Natural Arribes del Duero. 

Charla educativa y limpieza, 
acondicionamiento y retirada 
de especies invasoras del 
interior y el entorno de fuentes 
y abrevaderos de la localidad. 

FORMARIZ 20 13 SEPT. 
Público general/ 

Voluntariado 
familiar/ Entidades 

ENTRE TODOS ES FÁCIL: 
Programa de voluntariado para 
la recuperación de fuentes y 
abrevaderos en el Parque 
Natural Arribes del Duero. 

Charla educativa y limpieza, 
acondicionamiento y retirada 
de especies invasoras del 
interior y el entorno de fuentes 
y abrevaderos de la localidad. 

VILLARINO 20 05 AGOSTO 
Público general/ 

Voluntariado 
familiar/ Entidades 

ENTRE TODOS ES FÁCIL: 
Programa de voluntariado para 
la recuperación de fuentes y 
abrevaderos en el Parque 
Natural Arribes del Duero. 

Charla educativa y limpieza, 
acondicionamiento y retirada 
de especies invasoras del 
interior y el de entorno de 
fuentes y abrevaderos de la 
localidad. 

PUERTO 
SEGURO 20 12 AGOSTO 

Público general/ 
Voluntariado 

familiar/ Entidades 



PARQUE NATURAL LAS BATUECAS - SIERRA DE 
FRANCIA (SALAMANCA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Señalización de caminos 
tradicionales. 

Pintado y colocación de señales para 
balizar caminos tradicionales entre 
diferentes pueblos, para evitar el 
abandono de sus trazados. También se 
recogerán h is to r ias , l eyendas y 
tradiciones de los caminos. 

Monforte, 
Madroñal, 
Cepeda 

15-20 11 MAYO Público general 
Voluntariado familiar 

Restauración y limpieza de 
pesquera y canales de riego, 
agricultura tradicional. 

Participación con la asociación de 
regantes del municipio de La Alberca, 
para la limpieza y restauración de las 
estructuras tradicionales de riego, 
(albercas, canales, pesqueras, etc…) 

La Alberca 10-20 25 MAYO 
Público en general 

Población local  
Voluntariado familiar 

Recuperación del patrimonio 
cultural del lenguaje serrano, a 
través de la recopilación de los 
nombres de las plantas, 
etnobotánica. 

A través de encuestas y entrevistas 
personales con la población local mayor, 
se recogerán los nombres, usos y 
t r ad i c i ones de l as p lan tas más 
significativas del Parque Natural. 

Sotoserrano, 
Mogarraz y 
Miranda del 

Castañar 

15-20 29 Y 30 JUNIO Voluntariado 
asociativo y senior 

Arreglo de un refugio tradicional 
de montaña. 

Restauración de un refugio de montaña 
tradicional, con elementos vegetales y 
arreglo y limpieza de balsas de agua para  
control de incendios forestales. 

El Cabaco 10-15 6 JULIO Público en general  



PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA 
(SEGOVIA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Restauración colmenar 
tradicional. 

Creación de un tejado tradicional 
segoviano. 

Valdevacas de 
Montejo 20-50 JULIO/AGOSTO 

(fechas por definir)  Asociación / Entidad 



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Censo de rapaces forestales. 

Una visita en mayo y otra en junio a un 
oteadero, para conocer la presencia y 
número de parejas existentes de aves 
rapaces forestales en el entorno de La 
Fuentona y Sabinar de Calatañazor. 

Entorno de La 
Fuentona y 
Sabinar de 
Calatañazor 

10-20 11 DE MAYO 
15 DE JUNIO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Censo de nutria. 
Determinar el número de ejemplares de 
nutrias existentes en el entorno del 
Monumento Natural de La Fuentona. 

Orillas del río 
Abión desde La 

Fuentona al 
puente de 
Abioncillo 

10-20 
14 y 15 DE JUNIO 

(viernes a las 19:00 h 
y sábado a las 6:30 h) 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Censo de búho real. 

Se realizará una visita al campo para 
conocer la presencia y número de 
parejas existentes de búho real en el 
entorno de La Fuentona y Sabinar de 
Calatañazor. 

Entorno de La 
Fuentona y 
Sabinar de 
Calatañazor 

10-20 
13 DE DICIEMBRE 
(viernes, de 16:00 a 

20:00 h) 

Público en general 
Voluntariado familiar 

RESERVA NATURAL DEL SABINAR DE CALATAÑAZOR  
MONUMENTO NATURAL LA FUENTONA  

(SORIA) 



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Reunión  programación 
actividades de voluntariado 
senior. 

Reunión con los voluntarios senior de 
Covaleda para programar las actividades de 
voluntariado senior 2013. 

Covaleda 20  Por determinar Voluntariado senior 

Puesta en marcha la  
actividad de voluntariado 
senior. 

Actividad a concretar en la reunión de 
programación. -  s/n 13 DE JUNIO Voluntariado senior 

Labores de limpieza y 
restauración del refugio de 
La Laguna Negra. 

La actividad consistirá en limpiar y pintar  el 
interior, ventanas y puerta del refugio de la 
Laguna Negra. 

Laguna 
Negra 

12 
  

26 DE ABRIL 
  Público en general 

Censo de aves acuáticas en 
el embalse de  la Cuerda del 
Pozo. 

Realización de un censo de aves acuáticas 
en el sector del embalse de la Cuerda del 
Pozo de aguas abiertas cercano al Puente 
Ebrillos.  

Embalse de 
la Cuerda 
del Pozo  

15 
  4 DE OCTUBRE 

Público en general 
Voluntariado familiar 

PARQUE NATURAL LAGUNA NEGRA Y CIRCOS 
GLACIARES DE URBION (SORIA)  



AULA DEL BOSQUE EL AMOGABLE 
(SORIA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Plantación en el antiguo vivero 
forestal del Amogable junto  al 
Aula del Bosque para la 
creación de arboreto educativo. 

Plantación en el antiguo vivero forestal 
del Amogable de unas 180 árboles de 
distintos lugares del mundo para la 
creación de un arboreto educativo 
asociado al Aula, conmemorando la 
celebración del Día Forestal Mundial. 

Monte nº 172 
Pinar Grande 

(Soria y 
Mancomunidad 
150  pueblos) 

30 23 MARZO 
24 MARZO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Entidades 

Censo de Aves. 
Censo de aves de los alrededores del 
Aula mediante el seguimiento de los 
anidamientos en cajas nido. 

Monte nº 172 
Pinar Grande 

(Soria y 
Mancomunidad 
150  pueblos) 

20 
5 MAYO 

26 MAYO 
30 JUNIO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Censo de Pícidos. Censo de pícidos en la sección 5 del 
monte Pinar Grande. 

Monte nº 172 
Pinar Grande 

(Soria y 
Mancomunidad 
150  pueblos) 

20 
1 JUNIO 

22 JUNIO 
  

Público en general 
Voluntariado familiar 

Limpieza de riberas del río 
Ebrillos. 

Limpieza de un tramo del Río Ebrillos 
situado dentro del monte Pinar Grande. 
  

Monte nº 172 
Pinar Grande 

(Soria y 
Mancomunidad 
150  pueblos) 

30 18 AGOSTO 
  

Público en general 
Voluntariado familiar 



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Censo de rapaces forestales 

Una visita en mayo y otra en julio a 
varios oteaderos, para conocer la 
presencia y número de parejas 
existentes de aves rapaces migratorias 
(Alimoche, Águila Culebrera y Águila 
Calzada) en el entorno del Cañón del río 
Lobos. 

Mirador de la 
Galiana, 

Mirador de 
las Gullurías 
y Oteadero 
del castillo 

  

10-15 

 25 DE MAYO 
27 DE JULIO 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Censo de nutria 
Determinar el número de ejemplares de 
nutrias existentes entre el nacimiento del 
río Ucero y el pueblo de Ucero. 

Nacimiento, 
Presa, 

Pasarela, 
Puente 

10-20 
7 y 8 DE JUNIO 

(viernes a las 19:00 h 
y sábado a las 8:30h) 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Control de calidad de aguas 

Toma de muestras en tres puntos del río 
para valorar los distintos niveles que se 
pueden medir en el programa control de 
calidad de aguas y poder concretar el 
estado en el que se encuentra el río. 

Poza el 
Cuartal, 

Nacedero 
del Ucero, 
Pasarela 

Piscifactoría 

6-10 
27 DE ABRIL 
6 DE JULIO 

21 DE SEPTIEMBRE 

Público en general 
Voluntariado familiar 

Control de visón americano 

Poner tres estaciones de trampeo  para 
el descaste de visón americano en el río 
Ucero. La actividad  se lleva a cabo por 
el control de especies invasoras. 

Nacedero 
del Ucero, 
Pasarela 

Piscifactoría 

6-10 

18 y 19 DE OCTUBRE 
(viernes a las 19:00 h 
y sábado a las 8:30h) 

  

Público en general 
Voluntariado familiar 

PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS (SORIA)  



RESERVA NATURAL RIBERAS DE 
CASTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

(VALLADOLID) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Barnizado del observatorio de 
aves de la Senda de los 
Almendros 

Eliminación de las pintadas en los 
carteles, limpieza y barnizado de la parte 
interior del observatorio de aves. 

Castronuño 10  7 ABRIL Público en  general 

Jornada informativa. Proyecto 
Senior. 

Reunión informativa para organizar las 
colaboraciones y grabaciones 
posteriores. 

Torrecilla de 
la Abadesa 10 13 ABRIL Voluntariado senior 

Primera limpieza del entorno de 
Torrecilla de la Abadesa. 

Limpieza y mejora del entorno de 
Torrecilla de la Abadesa, eliminación de 
residuos. 

Torrecilla de 
la Abadesa 10  14 ABRIL 

Público en  general 
Voluntariado familiar 

Jornada informativa. Proyecto 
Senior. 

Reunión informativa para organizar las 
colaboraciones y grabaciones 
posteriores. 

Castronuño 10 20 ABRIL Voluntariado senior 

Limpieza de la senda de los 
Almendros. 

Eliminación de residuos de la Senda de 
los Almendros. Castronuño 10  28 ABRIL 

Público en  general 
Voluntariado familiar 

Mejora de la Fuente de la Salud. 
Eliminación de residuos y limpieza de 
restos vegetales del entorno. Limpieza 
del merendero de esta zona. 

Castronuño 10  12 MAYO 
Público en  general 
Voluntariado familiar 

Segunda limpieza del entorno de 
Torrecilla de la Abadesa. 

Limpieza y mejora del entorno de 
Torrecilla de la Abadesa, eliminación de 
residuos. 

Torrecilla de 
la Abadesa 10  16 JUNIO 

Público en  general 
Voluntariado familiar 

Limpieza de la playa fluvial en 
Castronuño. 

Eliminación de residuos de la playa 
fluvial.  Castronuño 10   30 JUNIO 

Público en  general 
Voluntariado familiar 



PARQUE NATURAL LAGO DE SANABRIA Y 
ALREDEDORES (ZAMORA) 

Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Limpieza y acondicionado de la 
charca de la Senda botánica. 
Repoblación e introducción de 
las poblaciones de anfibios 

Limpieza de dicha charca y repoblación 
de sus orillas con vegetación acuática 
con especies representativas de los 
ecosistemas acuáticos en Sanabria. 
Recuperación de diferentes especies de 
anfibios en la charca artificial que  se 
encuentra en dicha senda. 

Rabanillo 
(Galende) 10 28 DE ABRIL Público en general 

Seguimiento de las especies 
de anfibios repobladas en la 
charca. 

Seguimiento y control a través de 
diferentes  talleres  para los más 
pequeños del ciclo de los diferentes 
anfibios repoblados en la charca. 

Rabanillo 
(Galende) 10 6 DE JULIO Público en general 

Voluntariado familiar 

Mejora y acondicionado de las 
diferentes sendas y caminos 
tradicionales que se llevan a 
cabo guiados desde la Casa 
del Parque. 

Acondicionado de la señalización de las 
rutas que se llevan a cabo guiadas 
desde la Casa del Parque.  Senda Nº 1;  
Senda Nº 2; Senda Nº 6;  Senda Nº 10. 
Camino tradicional Lago-Quintana de 
Sanabria y  caminos tradicionales que 
recorren las orillas del Río Tera. 

Parque Natural 
Lago de 
Sanabria 

10 

15 DE JUNIO 
22 DE JUNIO 
29 DE JUNIO 

 

Público en general 



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Información y orientación de 
visitantes en el Observatorio 
de aves de Otero de Sariegos 
en temporada de gran 
afluencia de público. 

Control, Información y orientación de 
los visitantes que se acerquen al 
Observatorio de aves de Otero de 
Sariegos en los días de Semana Santa. 
Esta actividad necesita una jornada 
previa de formación para los voluntarios 
el mismo día de la actividad 
(características de la Reserva, lugares 
de visita, tipos de aves que se pueden 
observar en primavera, etc). 

Observatorio de 
Aves de 
Otero de 

Sariegos y Casa 
del Parque El 

Palomar 

8 28 MARZO 
29 MARZO Público en general 

Plantación de especies 
vegetales autóctonas en los 
jardines y praderas de la Casa 
del Parque. 

Recuperación, poda y plantación de 
vegetación autóctona en el entorno de 
las lagunas de la Casa del Parque: 
Tarajes, espadaña, retama de olor, etc 

Parque de fauna 
de la  

Casa del Parque 
El Palomar 

10 11 ABRIL Público en general 

Anillamiento científico de Aves 

Colaboración en el seguimiento de aves 
mediante anillamiento científico en la 
Reserva Natural de Las Lagunas de 
Villafáfila.  

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar 

8 21 MARZO Público en general 
Voluntariado familiar 

RESERVA NATURAL LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 

(ZAMORA) 



Título Actividad Descripción Lugar Nº volunt. Fecha Destinatarios 

Anillamiento científico de Aves 

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila.  

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar 

8 4 ABRIL 
Público en general 

Voluntariado familiar 

Anillamiento científico de Aves 

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila.  

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar 

8 12 SEPTIEMBRE 
Público en general 

Voluntariado familiar 

Anillamiento científico de Aves 

Colaboración en el seguimiento de 
aves mediante anillamiento científico 
en la Reserva Natural de Las 
Lagunas de Villafáfila.  

Parque de fauna 
de la Casa del 

Parque El 
Palomar 

8 19 SEPTIEMBRE 
Público en general 

Voluntariado familiar 

RESERVA NATURAL LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 

(ZAMORA)                                                                       
(continuación) 


